»

La autoclave
compacta y rápida
para nuestro
laboratorio.

Esterilización
Ensayo de materiales
Medios de cultivo

www.certoclav.com

«

Preparado en 3 etapas

Llenar
•G
 ran volumen útil gracias a su cuerpo vertical
(adecuado también para instrumentos alargados)
• E structura compacta para poderlo colocar
directamente en el lugar de trabajo
• L a solución completa de
autoclave acreditada

Cerrar
•C
 ierre de bayoneta CertoLock:
poner la tapa, girar y ¡listo!
• No requiere conexión de agua
• Cuádruple sistema de seguridad

Poner en marcha
• E l calentamiento directo reduce al mínimo
la duración total del ciclo
• L os aparatos importantes se pueden volver a
utilizar en un abrir y cerrar de ojos
• Purga fraccionada (MultiControl)

»

Ya no debe esperar para
utilizar la autoclave principal
del laboratorio.

«

»
»

Hace 25 años que utilizamos los aparatos
CertoClav para las prácticas, ya que
la formación exige aparatos resistentes.

Esterilizar aparatos,
preparar agar y esterilizar residuos.
La solución completa para
mi laboratorio alimentario.

«

«

Aplicación universal
Microbiología / bioquímica
• Tratamiento de medios de cultivo en autoclave
• Esterilización de residuos
• Tratamiento eficiente de pequeñas cantidades

Industria alimentaria
• L a solución de autoclave completa para
laboratorios de la industria alimentaria
• Esterilización de utensilios y residuos
• Preparación de medios de cultivo

Ensayo de materiales
• E nsayos de resistencia al vapor y
de calidad de los materiales
• C iclos largos, ICP-TM 650, ensayo
HAST, ensayo de recipientes de
presión, hidrólisis, GLB-AL 631
• Producciones especiales
• C ertoClav MultiControl programable
libremente

Formación profesional
• A utoclave robusto ideal para
prácticas diarias
• P recios especiales para alumnos

Farmacia
Esterilización de instrumentos y envases
(p.ej. botellines de colirio y otros líquidos)

Modelos para todas las necesidades
Autoclave CertoClav-EL 12 l/18 l

Autoclave con control de válvulas y termostato
Equipamiento:
• C ertoSecure para una cuádruple protección contra la presión:
cierre de seguridad contra la apertura a causa de la presión,
válvula de seguridad antibloqueo y válvula de sobrepresión,
aperture de seguridad de sobresion
• Manómetro de precisión con indicador
• S elección de programas mediante válvula de mando 125 °C/140 °C,
ó válvula especial 115 °C/121 °C bajo petición
• Termostato eléctrico
• Termómetro de precisión

CertoClav-Multicontrol 12 l/18 l

Autoclave de 12 l/18 l con sistema de control
electrónico de seguridad
Equipamiento:
• CertoSecure para una cuádruple protección contra la presión:
cierre de seguridad contra la apertura a causa de la presión,
válvula de seguridad antibloqueo y válvula de sobrepresión,
aperture de seguridad de sobresion
• Manómetro de precisión con indicador
• Sistema de control electrónico de seguridad
• F unción de programación de temperatura, tiempo y magnitudes
de fraccionamiento (temperatura ambiente hasta 140°C)
• Ciclos largos y contador de ciclos
• C onexión para termógrafo (mV) y PC (RS232)
• Detección automática de errores

Cesta de alambre

Placa de instrumentos

Altura: 170 mm
Ancho de malla: 1/4 inch
Modelo de 18 litros: 2 cestas
Para el llenado sencillo del
objeto de la esterilización.

Aluminio
Formato placa de fondo
encima del agua.

ø: 225 mm

ø: 225 mm, Altura: 40 mm

Datos técnicos
115°C (0,7 bar / 10 psi)*
121°C (1,2 bar / 17 psi)*
125°C (1,4 bar / 20 psi)
140°C (2,7 bar / 39 psi)

Control libre de la temperatura
desde la temperatura ambiente
hasta 140 °C (2,7 bar / 39 psi)

4,1 bar / 59 psi

4,1 bar / 59 psi

Procedimiento
de flujo

Procedimiento
de flujo fraccionado

Esterilización, tratamiento de medios
de cultivo, esterilización de residuos

Esterilización, preparación de medios de
cultivo, comprobación de material (ICP-TM 610,
HAST Test, GLB-AL 631), ciclos prologados

Instrumentos macizos también se empaquetan
fácilmente, líquidos (medios de cultivo), botellas,
aparatos, esterilización de residuos

Instrumentos macizos también se empaquetan
fácilmente, líquidos (medios de cultivo), botellas,
aparatos, esterilización de residuos

24 cm

24 cm

Aluminio nº 3103 DIN 1725

Aluminio nº 3103 DIN 1725

Integrado

Integrado

230 V CA, 50-60 Hz

230 V CA, 50-60 Hz

1900 Vatios

1900 Vatios

Termómetro de precisión

Indicación electrónica

Manómetro de precisión

Manómetro de precisión

Seguro contra presión cuádruple

Seguro contra presión cuádruple

Con placa de instrumentos

Con placa de instrumentos

* Válvula especial. Indicar al efectuar el pedido. Números de pedido: 12 l = 8501312A; 18 l = 8501318A.
CertoClav no puede reequiparse en CertoClav MultiControl.
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